
INSTALACIÓN DEL CABLE DE GOTA

Terminal Aérea YellowJacket™ 

channell.com

100%
Hecho en

EE.UU



Tabla de contenido

I. Instalación y empalme de cables de acometida ... . . . . . . . 3

II. Inversión de la puerta del cable de bajada  ... . . . . . . . .  4 - 6

channell.com



I.  Instalación y empalme de cables de bajada
• Los puertos de derivación de la puerta interior del cierre 

admiten hasta 16 (5mm de diámetro exterior máx.) Cables de 
derivación planos o redondos para distribución.

                                                   

1. Con el panel del adaptador interno bloqueado en su lugar que cubre la 
bandeja de empalme y el almacenamiento de cables, prepare los cables de 
acometida para la instalación.

2. Quite 36” (914 mm) de la vaina y corte el miembro de refuerzo a 2” 
(51 mm). Dependiendo de la ranura utilizada para el cable de bajada, el 
miembro de resistencia se recortará hacia abajo para pasar por debajo de 
la cabeza del tornillo, pero a tope contra el tope más allá del tornillo de 
sujeción.

3. Si es un cable plano, el cable se colocará verticalmente en las ranuras. 
[Figura 10]

4. La cubierta del cable de acometida debe extenderse dentro del gabinete 
más allá del sello de goma. La cantidad de funda que sobresale dentro del 
cierre variará dependiendo de la posición de la gota.

5. El tubo de protección, si corresponde, se quitará. 1/2” (12,7 mm) más allá 
del tornillo de sujeción del miembro de refuerzo utilizando las prácticas 
aprobadas por la compañía.

6. Usando los clips de contención de fibra, dirija la fibra alrededor del chip de 
empalme proporcionado y empalme de acuerdo con la ingeniería.
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II.  Inversión de puerta abatible 

• En el caso de que los cables de acometida entren desde la 
dirección opuesta a la conf iguración del gabinete, la puerta 
abatible se puede invertir. [Figura 11-12]     
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1. Para invertir la orientación de la puerta abatible, debe quitar las 
tres bisagras que sostienen la puerta en su lugar y cambiar de 
lado que sujeta actualmente los clips que mantienen la puerta 
cerrada. [Figura 13] 

FIGURA 13
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2. En la parte posterior de la puerta abatible hay un trozo de 
envoltura en espiral que contiene las salidas de los divisores 
de la bandeja de empalme. Deberá desenganchar la envoltura 
en espiral de los clips que la sujetan en su lugar y cambiar la 
envoltura en espiral al otro lado de la puerta abatible y volver a 
engancharla en los soportes de la puerta abatible. [Figura 14]

     

FIGURA 14

Puerta abatible trasera                                   Lado frontal de la puerta abatible  
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